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Por medio del decreto 217 y 
basados en el decreto 678 del 
Gobierno Nacional, la Secreta-
ría de Hacienda y la Alcaldía de 
Sabaneta dispusimos algunas 
alternativas que permitirán un 
alivio tributario para los saba-
neteños.

De esta manera, la Administra-
ción Municipal Todos Somos 
Sabaneta, busca brindar un 
apoyo a la comunidad y así, 
ayudarlos a sobrepasar la difí-
cil situación que hoy se vive a 
nivel mundial.

Es la primera vez en la historia 
que se toca el capital frente a 
los tributos, siempre se encon-
traban alivios respecto al inte-
rés, pero nunca al capital.

SECRETARÍA DE
H A C I E N D A
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Teniendo como propósito 
principal garantizar la seguri-
dad de todos los sabaneteños, 
durante el pasado puente fes-
tivo en el que las familias 
colombianas celebraron el Día 
del Padre, nuestra Secretaría 
en compañía de miembros del 
Ejército, Policía y Secretaría 
de Tránsito y Movilidad, reali-
zó operativos de control en 
varias zonas del municipio. 
Como resultado, se impusie-
ron más de 70 comparendos 
por restricciones a las medi-
das implementadas durante la 
Emergencia Nacional por el 
COVID-19.

Adicional a ello, el día sábado 
20 de junio en compañía de las 
autoridades y la Secretaría de 
Medio Ambiente, se realizó la 
inspección pertinente en una 
pelea de gallos clandestina 
que se llevaba a cabo en una 
finca del municipio, actividad 
prohibida en la que se estaban 
incumpliendo las medidas de 
distanciamiento social y los 
protocolos de autocuidado. 
Como medidas legales frente 
a este hecho, se impusieron 
26 comparendos y se inmovili-
zaron dos vehículos.
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Nuestro Alcalde Municipal y la Secretaría de Servicios 
Administrativos, nominaron al señor Hader Ferneyder 
Tamayo Cardona, quien hace parte del equipo de la 
Subdirección de Nómina  Prestaciones Sociales como el 
mejor empleado de la Administración Municipal, dando 
cumplimiento a la conmemoración del día de Servidor 
Público durante el evento realizado el día 30 de Junio de 
manera virtual, dirigido por el Presidente de la República 
Iván Duque Márquez  y el Director de la Función Pública, el 
Dr. Fernando Grillo. Exaltamos la labor de cada uno de los 
funcionarios que día a día brindan lo mejor de sí por 
nuestro Municipio.
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Desde la Casa de la Cultura La Barquereña en el municipio Sabaneta, 
hemos fortalecido las estrategias de acompañamiento artístico a la 
comunidad, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19. Se han implementado nuevas formas de expresiones 
culturales y artísticas a través de los diferentes medios virtuales, con 
el fin de masificar en todo nuestro Municipio el talento sabaneteño.

En cuanto a nuestros cursos, se han venido desarrollando de manera 
virtual a través de la creación de canales digitales y el uso de platafor-
mas virtuales, donde nuestros usuarios pueden ingresar a sus clases, 
desarrollando el contenido temático de los diferentes cursos en áreas 
como pintura, fotografía, danza, música, manualidades y teatro. 

Resaltamos la gestión de la Administración Municipal, encabezada 
por el Alcalde Santiago Montoya Montoya, quien ha depositado ver-
dadera confianza en los procesos artísticos y culturales liderados por 
la Casa de la Cultura La Barquereña, para impactar positivamente la 
comunidad y el territorio sabaneteño, que ha manifestado gran acep-
tación a esta iniciativa.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
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SECRETARÍA DE
FAMILIA Y 
BIENESTAR 
SOCIAL

Desde la Secretaría de familia y Bienestar Social a través 
de nuestras subdirecciones, continuamos trabajando 
fuertemente por nuestra comunidad, aquí les contamos 
algunas de las actividades realizadas en el mes de junio:  

A través de la Subdirección de Juventud, se viene 
trabajando fuertemente el tema del consumo de 
sustancias psicoactivas en los jóvenes a propósito del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico 
Ilícito de Drogas celebrado el pasado 26 de junio donde 
realizamos conferencias en articulación con la Fundación 
Encarga con una experta en adicciones en Instituciones 
Educativas a los estudiantes de grados: noveno, décimo y 
once. Brindamos asesorías psicológicas a jóvenes que lo 
han requerido, apoyo en el albergue donde se ha venido 
haciendo un proceso de resocialización a los habitantes de 
calle, charlas medioambientales en las Instituciones 
educativas, acompañamiento a los docentes de 
Instituciones Educativas y a los jóvenes miembros de la 
Plataforma Municipal de Juventud de igual manera, cada 
viernes se están realizando en vivos a través de la página 
de Facebook de la Casa de La Cultura La Barquereña donde 
los jóvenes de diferentes organizaciones juveniles tienen 
un espacio para hablar sobre sus procesos referentes a 
temas culturales y artísticos.
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A través de la Subdirección de Integración Social mediante el Pro-
grama de Adulto Mayor se continúa brindando apoyo a las personas 
que lo han requerido mediante profesionales en: enfermería, fisiote-
rapia, nutrición, gerontología, música, manualidades, asesoría jurídi-
ca, trabajo social, educación física y psicología.  Conmemoramos el 
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 
celebrado el pasado 15 de junio dejando un mensaje de Cuidado y 
respeto al adulto mayor.

Por su parte el Programa de Discapacidad continúa con la planea-
ción del proyecto que próximamente llevará capacitaciones a fami-
lias de personas con discapacidad donde hay un emprendimiento, al 
igual que el proceso de localización de las personas con discapaci-
dad en el municipio y la atención a los usuarios del CAIPD de manera 
virtual.
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Desde la Secretaría General realizamos la Caravana de las Flores en 
el mes de junio, abriendo la puerta a nuestros silleteros de Santa 
Elena en nuestro municipio para llevar alegría a los hogares 
sabaneteños y apoyar este sector que se ha visto afectado por la 
pandemia mundial que vivimos actualmente a raíz del Covid-19. 

Fue una jornada llena de alegría en la que los silleteros pudieron 
igualmente comercializar sus flores y sus silletas con la comunidad 
que los apoyó y agradeció la presencia y visita que llenaron de folclor 
nuestro municipio. 

Desde la Oficina de Atención al Ciudadano hemos realizado 
capacitaciones a los ciudadanos para instruir la forma en la que se 
pueden utilizar nuestros canales de atención virtuales y la realización 
de trámites en línea, para de esta forma fomentar la virtualidad. 

SECRETARÍA 
GENERAL
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A través de la Subdirección 
Social hemos trabajado con el 
grupo de Veeduría en Salud y el 
Comité de Participación 
Comunitaria (Copaco) del 
municipio, con el fin de que 
conozcan, practiquen y se 
implemente El Plan Territorial de 
Salud y La Política de 
Participación Social en Salud 
siendo este un mecanismo y 
modalidad de control social.

De la misma manera, se viene realizando las auditorías a las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) y a la Empresa Social del Estado (ESE) en las 
cuales se verifica el sistema de atención al usuario donde se da 
cumplimiento a la resolución 2063 del 2016.

Buscamos que los manipuladores de alimentos del municipio se capaciten 
en prácticas higiénico sanitarias para garantizar la inocuidad de los 
alimentos en los procesos de preparación, expendio y entrega de acuerdo 
a la actividad que desarrolla cada establecimiento.

Es por eso que desde Secretaria de Salud a través de la Subdirección de 
Inspección Vigilancia y Control de Alimentos innovamos en articulación 
con la plataforma del Ceoget el curso virtual de manipulación de 
alimentos. Hasta el momento se han capacitado 50 personas y los que 
deseen inscribirse pueden comunicarse al 440 6760 ext. 1715, en el cual se 
le informa los requisitos y el proceso establecido para el curso.
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Venimos realizando una labor muy importante en temas de contami-
nantes, en conjunto con el Área metropolitana con quien se están 
llevando a cabo operativos de revisión y control de emisión de gases 
a todos los vehículos de transporte público colectivo de nuestro mu-
nicipio, realizando inspección para mejorar la calidad del aire.

No solo se hace en conjunto con el Área Metropolitana si no también 
con las empresas para tener un trabajo mancomunado.
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SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y 
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SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

1) Desde la Secretaría de Medio Ambiente se han ejecutado visitas de vigilancia, 
control y seguimiento a las diferentes empresas y establecimientos productivos 
del municipio para dar atención oportuna a las PQRSD de la comunidad.

En el 2020-I se han realizado 9 visitas a empresas por emisiones atmosféricas, 
entre ellas 4 por olores y 2 adicionales a lotes donde se estaban realizando quemas 
de residuos no autorizadas. Respecto al ruido, se han presentado un total de 17 
visitas, incluyendo empresas, parqueaderos, proyectos de construcción y estable-
cimientos comerciales.

2) El pasado 25 de junio, se llevó a cabo el tercer encuentro con el Comité Interins-
titucional de educación ambiental municipal (CIDEAM) donde se trataron temas de 
economía naranja y economía circular, con el fin de fomentar y formular proyectos 
ambientales en pro del cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad de 
nuestro municipio.ciales.

Además, 11 visitas más sobre verti-
mientos. El fin de todas las inspeccio-
nes ha sido verificar que los sitios 
mencionados estén cumpliendo con lo 
establecido en la normatividad colom-
biana y en el caso del ruido, se busca 
sensibilizar tanto a afectantes como 
afectados de la importancia de mane-
jar niveles de ruido moderados para 
respetar el espacio de los demás, pero 
que, a su vez, se debe entender que el 
desarrollo normal de muchas activida-
des por ejemplo en obras civiles y em-
presas conllevan un cierto nivel de 
ruido que está contemplado en la ley.
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Hemos capacitado a los emprendedores y comerciantes en temas 
orientados a la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios. 
Semanalmente, con el apoyo de diferentes líderes en diferentes 
áreas, estamos dictando charlas virtuales a través de Facebook Live.

Una de las charlas fue dictada por Federico Vasquez, Director de 
innovación de Tronex S.A.S el miércoles 24 de junio, buscando 
capacitar virtualmente a los comerciantes sabaneteños acerca de la 
innovación y su importancia. 
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SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

En la Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura nos encontramos 
trabajando en el mantenimiento de la Escuela Rural de las Lomitas, 
renovación que consiste en la restauración de la pintura interior y 
exterior de la edificación, la impermeabilización del muro contiguo a la 
cancha y la instalación de una cocineta en el área de vigilancia. Así 
mismo, en pro de realizar una intervención integral, hemos 
considerado la rocería en el parque infantil, junto con la aplicación de 
pintura en esta misma área contribuyendo a mejorar la calidad del 
espacio para tener la escuela en un muy buen estado para el momento 
en que los niños puedan regresar a clases. 
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En el mes de junio realizamos un gran 
avance en cuanto a la finalización de las 
zonas de cuidados intensivos (UCI) 
dejando en 90% terminadas las obras, al 
igual que las unidades de cuidados 
especiales (UCE) en las que también 
estamos trabajando sin descanso para 
poder tener todo el hospital listo y a la 
altura de las necesidades del hospital que 
requieren todos los sabaneteños. 
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Para quienes no lo conozcan aún queremos presentarles al Dr. Activo Físico, 
personaje del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta INDESA, 
caracterizado por su espesa y blanca barba, su peluca colorida y gafas 
amarillas, no le puede faltar su bata de laboratorio y por supuesto el 
antibacterial. Él se asegura de cumplir con todos los protocolos de 
bioseguridad antes de realizar cada una de esas entrevistas que nos ha 
permitido conocer los clubes deportivos del Municipio, sus servicios, triunfos 
y experiencias para que la comunidad sabaneteña los conozca y se anime a 
practicar la disciplina deportiva que más se acomode a sus gustos, el Dr. 
Activo Físico también nos ha mostrado el lado más humano de personalidades 
como nuestro alcalde Santiago Montoya Montoya y su esposa Paulina 
Naranjo, de Carlos Jaramillo gerente del Instituto, Sandra Quiroz 
representante de los Clubes, Claudio Balesini ex jugador del calcio, Wilmar 
Roldán Árbitro Internacional entre otros.

Con su particularidad se ha venido ganando el corazón de nuestros niños y la 
recordación de los adultos; en sus conversaciones con los invitados nos 
reitera la importancia de la actividad física, los hábitos saludables y la 
importancia del ser humano sobre todas las cosas.

SABANETA
TE CUENTA

BOLETÍN EXTERNO #2

ALCALDÍA DE SABANETA



SABANETA
TE CUENTA

BOLETÍN EXTERNO #2

CAPACITACIÓN VIRTUAL ADMINISTRADORES UNIDA-
DES RESIDENCIALES FOVIS

Comprometidos con realizar un acompañamiento constante en cada 
uno de los proyectos que hemos realizado, el pasado sábado 6 de 
junio entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m., realizamos la primera capaci-
tación virtual con los administradores de las unidades residenciales 
del FOVIS, sobre la ley 675 de 2001: Régimen de Propiedad Horizontal; 
así mismo, los orientamos sobre cartera tanto desde la parte jurídica 
como financiera.

1000 SUEÑOS, 1000 VIVIENDAS

Construir 1000 viviendas nuevas para nuestro municipio, es la meta 
que nos hemos propuesto durante este cuatrienio en la Administra-
ción Municipal, son 1000 sueños, 1000 familias, 1000 historias y 
desde ya estamos dando nuestros primeros pasos para cumplir con 
ellos, es por esto que el pasado 11 de junio realizamos recorrido y 
reconocimiento de terreno en las distintas propiedades de la entidad 
en compañía de VIVA (Empresa de Vivienda e Infraestructura de An-
tioquia) y Edu Hábitat con la seguridad de que construiremos sueños 
y haremos historia.
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FIRMA DE CONVENIO VILLA ROMERA
Llenos de emoción el día 18 de junio, realizamos la firma del convenio 
entre el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del 
Municipio de Sabaneta - FOVIS y la Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia VIVA, el cual beneficiará a 137 familias 
del municipio de Sabaneta, quienes hacen parte de la torre 10 del 
Proyecto Villa Romera Campestre con un subsidio de 7 SMMLV a cada 
adjudicatario.

Esta alianza nos permitirá cumplir los sueños de vivienda de cada una 
de estas familias y además regalar alegrías a los sabaneteños, 
demostrando que estamos comprometidos cada vez más con las 
necesidades de vivienda de los habitantes de nuestro municipio.
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La administración se preocupa por bienestar social laboral de los 
Sabaneteños, gracias al convenio entre la Secretaría de Servicios 
Administrativos y EDU Hábitat pone a disposición de los empleados públicos 
sindicalizados consultas ópticas, oftalmológicas, molduras y lentes con 
subvención para su obtención, dando cumplimiento al artículo 10 de la 
convención colectiva de trabajo del Municipio se Sabaneta.

Seguimos mejorando la infraestructura de todos los edificios administrativos 
del municipio, mediante el convenio entre la Secretaría de Servicios 
Administrativos y EDU Hábitat realizando el suministro e instalación de 
vidrios en fachadas y ventanas y cambios en cerrajería, cerraduras, 
candados y llaves. 
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YO ME QUEDO
EN CASA#

CONVIRTÁMONOS EN

Y SALVEMOS A NUESTRA GENTE


